
 

 

¿Qué significa ser "pobre" en Suiza? 
Los ingresos de lo que se considera pobre en el país helvético son casi tres veces superiores a los de los 
españoles  

Economía | 05/12/2013  
Barcelona (Redacción).- ¿Cuántos "pobres" hay en Suiza? Según la Oficina Federal de Estadística helvética, un total de 
580.000 suizos entran dentro de la clasificación de "pobre". Esta cifra supone un 7,6%  de la población de un país de casi 8 
millones de personas. En España está en el 21,1%  y supone unos 11,5 millones de ciudadanos. 

Ahora bien, ¿qué significa ser "pobre" en Suiza en 2013? Según publica el diario económico suizo Bilan, un "pobre" suizo es 
una persona cuyos ingresos son inferiores a los 1.950 euros mensuales o una pareja con dos niños que ingrese menos de 
4.124 euros al mes.  

En España se considera que un individuo está en el umbral de la pobreza, es decir, con una renta inferior al 60% de la renta 
nacional media, en los 613 euros al mes (7.355 euros al año) y 1.287 euros al mes (15.445 euros anuales) para una pareja a 
cargo de dos niños, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Suiza es el noveno país más rico del mundo según 
la revista Forbes y tiene una renta per cápita de 58.120 euros. En España es de 23.300 euros. 

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la mitad de los españoles consultados no alcanza 
a ingresar más de 900 euros netos al mes, según la pregunta realizada: "¿En qué tramo sitúa sus ingresos personales netos?". 

Los suizos se plantean establecer un salario mínimo de 3.300 euros. Diferentes organizaciones señalan que 250.000 
ciudadanos helvéticos trabajando a jornada completa no llegan a fin de mes. El salario medio en Suiza está en los 4.875,33 
euros (1885 euros en España). El coste de la vida es más elevado en el país. Por ejmplo, el alquiler de un piso de 80 metros 
cuadrados en Suiza es de entre 1.550 y 1.875 euros. En España, la media por un piso de la misma superficie es de 557 euros 
(6,96 euros por metro cuadrado en octubre, según Fotocasa.es) 

Los suizos rechazaron el pasado mes de noviembre con un 65% de los votos la iniciativa 1:12 para limitar los altos salarios, de 
manera que dentro de una misma compañía nadie cobre en un mes más que el asalariado más bajo en un año.  

 


